
Tema: Arte Digital. 
Introducción a la 

producción de actividades 
con medios digitales

Parte 1

E. E. AT. D-100 “Instituto Divina Providencia”
Cátedra: Cultura y Estética Contemporánea
Curso: 6° Año Ciclo superior
Profesora: Rusch Griselda
Ciclo lectivo:2020

Contenidos abordados: Tipos de fotografía. Historia. La fotografía en la actualidad (de lo analógico a lo digital), planos de imagen, ángulo

visual, composición, relación color imagen, figura-fondo; y fundamentalmente la relación entre el tema propuesto y la producción personal

desde una búsqueda estética (debates sobre las motivaciones planteadas y su forma de resolución).

Consignas: Crear una breve presentación con los aspectos relevantes analizados sobre los contenidos abordados. Realizar individualmente

producciones fotográficas, tomando como punto de partida los temas propuestos, la búsqueda de la imagen representativa, el ángulo, el

plano solicitado, y por último el color, para el desarrollo del trabajo.

Para la profundización del tema se podrán consultar los archivos y espacios disponibles que acompañan este TP:
https://drive.google.com/file/d/18WRaBwXzfibomlR_3wBiFVoSeTDIMwK5/view?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1jbi8C3ge1YL2qWsV5_lw6uzQZZDkE4eF6Tf-eFIHjs8/edit?usp=sharing

https://youtu.be/uQ9SkeloJNw

Contacto con el docente a través del espacio virtual, correo electrónico (rusch780@hotmail.com), WhatsApp.

Actividad: Producción fotográfica personal respetando los temas propuestos, el color a utilizar y el plano de la imagen.

Formato de entrega: Entrega en soporte digital PowerPoint o Video.

Fecha de entrega: 28-09-2020.
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Planos
Según el tamaño del plano
•Plano panorámico, general extremo o gran plano general: muestra un gran escenario. El o los personajes no aparecen o quedan diluídos en el entorno. 
Tiene un valor descriptivo y puede adquirir un valor dramático cuando se pretende destacar la soledad o la pequeñez del hombre en comparación con el 
entorno.
•Plano general: muestra un escenario amplio en el cual se incorpora la persona, y ocupa entre una 1/3 y una 1/4 de la cámara. Tiene un valor descriptivo 
de personas o un ambiente determinado.  Tiene un valor descriptivo, narrativo o dramático.
•Plano entero: cuando los límites superior e inferior del cuadro casi coinciden con la cabeza y los pies.
•Plano americano: El Plano americano, o también denominado 3/4, o plano medio largo, recorta la figura por la rodilla aproximadamente. Es óptimo en el 
caso de encuadrar a dos o tres personas que están interactuando. 
•Plano medio: Presenta la figura humana cortada por la cintura. Tiene un valor expresivo y dramático, pero también narrativo.
•Plano medio corto: muestra la figura humana (busto) desde el pecho hasta la cabeza.
•Primer plano: va desde las clavículas hacia arriba.
•Primerísimo primer plano: muestra desde la barbilla hasta la frente, es un primer plano muy cerrado.
•Plano detalle: se centra en un objeto (un bolígrafo, un despertador, etc.)

Ángulo visual
•Normal o neutro: el ángulo de la cámara es paralelo al suelo y se encuentra a la altura de los ojos o, en caso de ser un objeto, a su altura media.
•Picado: es un Angulo oblicuo superior, es decir, por encima de la altura de los ojos o la altura media del objeto y está orientada ligeramente hacia el 
suelo. Normalmente, el picado representa un personaje psíquicamente débil, dominado o inferior.
•Contrapicado: opuesto al picado. Suele representar un personaje psíquicamente fuerte, dominante o superior.
•Nadir: la cámara se sitúa completamente por debajo del personaje, en un ángulo perpendicular al suelo. Es un contrapicado llevado al extremo; o sea 
que la máquina de fotos se posiciona de abajo hacia arriba de manera que queda perpendicular al cielo.
•Cenital: la cámara se sitúa completamente por encima del personaje, en un ángulo también perpendicular. Es el caso inverso al Nadir.
•Subjetiva. La cámara nos muestra lo que el personaje está viendo, es decir, toma por un momento la visión en primera persona del personaje.
•Semisubjetiva. La cámara nos muestra parte del personaje (Generalmente desde detrás de este) además de lo que está viendo.
•Lateral. La cámara se encuentra a 90º grados mostrando una vista "de lado", muchas veces utilizado como plano subjetivo.
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         Tema                                                                         Color                                     
Plano 

1 Autorretrato Blanco y negro Primer plano 

2 Cielo Color panorámico 

3 Rutina Blanco y negro  

4 Tecnología Color Picado 

5 Desafío Blanco y negro  

6 Color  Color Nadir 

7 Algo que te inspire Blanco y negro normal 

8 Ojos Color detalle 

9 Mañana Blanco y negro contrapicado 

10 Alegría Color entero 

11 Familia Blanco y negro Medio 

12 Pandemia Color  

13 Arboles - plantas Blanco y negro  
14 Orden Color  

15 Música Blanco y negro Contrapicado 

16 Escuela Color Detalle 

17 Tiempo Blanco y negro Lateral 

18 Manos Color Cenital 

19 Mesa de trabajo Blanco y negro Panorámico 

20 Puente Color Contrapicado 

21 Animales Blanco y negro Medio 

22 Libros- lectura Color Subjetivo 

23 Espejo Blanco y negro Lateral 

24 Desorden Color Detalle 

25 Amistad Blanco y negro Primerísimo 

26 Recuerdo Color General 

27 Palabra Blanco y negro Nadir 

28 Útiles- herramientas Color  

29 Algo por lo que estás agradecido Blanco y negro  

30 Libre libre libre 
 

Desarrollo: la propuesta de trabajo de producción es accesible gracias a la masificación
de las cámaras fotográficas (se solicita para las producciones que utilicen las cámaras
digitales que estén a su alcance, de celulares, de notebook, tablet, etc.) La búsqueda se
fundamenta en el análisis de los temas propuestos y su reproducción en imágenes.
Finalizado el tiempo estipulado para el trabajo (un mes), se presentará un archivo digital
con su nombre y apellido y dentro de esta las distintas fotografías realizadas numeradas
para su corrección. Para la evaluación, se expondrán en el curso los desafíos y logros en
diálogo con el docente y sus compañeros sobre las producciones, los aspectos mejores
logrados o de su interés.

Luego de este momento de charla - debates sobre las imágenes, y la posterior revisión
de las diversas producciones y un trabajo individual para pre-seleccionar una de sus
fotos para la posterior impresión. Le idea del proyecto es un cierre con una foto por
alumno para realizar una pequeña muestra en la escuela.

Los criterios que se van a tener en cuenta en el momento de evaluación son:
• El compromiso con el trabajo.
• La complejidad y desafío propuesto en las producciones.
• El proceso realizado.
• La entrega en tiempo y forma.
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